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Trabajando juntos para mantener nuestra comunidad Girl Scout segura 

 

Actualizado: 27/08/20 

Dado que el Condado de Orange ha salido de la lista de seguimiento del estado de California y 

las escuelas están comenzando a planear instrucción en persona, Girl Scouts of Orange 

County (GSOC) también está en el proceso de evaluar las actividades en persona. Las tropas 

deberian planear reuniones y actividades virtuales hasta 9/15/2020. Anticipamos que 

tendremos más información sobre las actividades en persona para esa fecha. 

En Girl Scouts, la seguridad y el bienestar de nuestras niñas, voluntarios y personal del Concilio 
son nuestra máxima prioridad y todos tenemos la responsabilidad de prevenir la propagación 
de COVID-19. 

¡Gracias por su apoyo en mantener a las Girl Scouts seguras y proporcionar un espacio 
atrayente para todos! Por favor consulte esta página para las últimas actualizaciones y lea 
nuestras preguntas frecuentes para obtener orientación adicional o póngase en contacto con 
nosotros en customercare@girlscoutsoc.org. Estamos aquí para apoyarle. 

Actualizaciones sobre Girl Scouts del Condado de Orange 
 
 

 De una abundancia de precaución, y consistente con la orden de permanencia en el 

hogar del Estado de California, las propiedades de Girl Scouts of Orange County, 

incluidas nuestras oficinas, centros de programas y tiendas Irvine y Yorba Linda, están 

cerradas hasta nuevo aviso. La tienda en línea de Girl Scouts está abierta 24/7 para 

todas sus necesidades de Girl Scouts. Las ordenes hechas en linea se pueden recoger 

en la acera de nuestra oficina de Irvine.  El personal del Consejo está teletrabajando 

durante nuestro horario comercial habitual, de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. Si 

necesita comunicarse con su especialista de soporte de tropas o un miembro específico 

de nuestro equipo, la mejor manera es por correo electrónico. Para preguntas 

generales, contáctenos en customercare@girlscoutsoc.org.  

 

 Si usted tiene una preocupación urgente que necesita respuesta inmediata, llame al 

(949) 461-8800 y siga las indicaciones para comunicarse con el gerente de turno. 

 

 Las tropas deberian planear reuniones y actividades virtuales hasta 15/9/2020. 

Anticipamos que tendremos más información sobre las actividades en persona para esa 

fecha. 

 

 Consistente con la orden de permanencia en el hogar del Estado de California, 

reuniones de tropas en persona, viajes, eventos de la Unidad de Servicio y otros 

programas/eventos dirigidos por voluntarios deben cancelarse hasta más aviso. El 

personal de GSOC se pondrá en contacto con voluntarios para analizar las opciones 

para los eventos programados en agosto. Visite nuestra página web de Girl Scouts at 

Home para obtener insignias y actividades gratuitas que las Girl Scouts pueden hacer 

en casa. Las traducciones al español están en desarrollo. 

 

https://www.girlscoutsoc.org/content/dam/girlscoutsoc/documents/COVID-19-FAQ-Spanish.pdf
mailto:customercare@girlscoutsoc.org?Subject=COVID-19%20Concerns
https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/
https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/
https://www.girlscoutshop.com/ORANGE-COUNTY-COUNCIL
https://www.girlscoutsoc.org/en/gsoc/web-to-case/staff-directory.html
https://www.girlscoutsoc.org/en/gsoc/web-to-case/staff-directory.html
customercare@girlscoutsoc.org
https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/
https://www.girlscoutsoc.org/athome
https://www.girlscoutsoc.org/athome
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 Todas las experiencias patrocinadas por el consejo para el Programa de Niñas se 
cancelan o posponen hasta mas aviso. Para los eventos / programas del consejo que 
no se pueden posponer, se otorgarán reembolsos a quienes se inscribieron. Aquellos 
que se registraron para cualquier evento pospuesto / reprogramado serán trasladados a 
la nueva fecha, a menos que se solicite un reembolso. Agradecemos su paciencia ya 
que nuestro proceso de reembolso puede demorar más de lo normal. Por favor, 
consulte su correo electrónico y nuestro sitio web girlscoutsoc.org/events para obtener 
información adicional sobre los próximos eventos.  
 

 Todas las sesiones en persona de Camp Scherman para residentes de fin de semana 
se cancelan hasta mas aviso. Todos los inscritos en el campamento han recibido un 
reembolso completo, incluido el depósito del campamento. 
 

 Los campamentos de todo el día se cancelan hasta mas aviso. Las familias de los 
campistas reciben comunicaciones sobre los reembolsos. Agradecemos su paciencia ya 
que nuestro proceso de reembolso puede demorar más de lo normal. 
 

 Todos los entrenamientos en persona se cancelan hasta mas aviso. Muchos de 
nuestros entrenamientos ahora están disponibles en línea. Visite girlscoutsoc.org/events 
para más información. 
 

 Para eventos de Girl Scouts administrados por consejos o vendedores externos, 
verifique con el consejo / vendedor las cancelaciones o reembolsos. Todas las 
reuniones de la tropa en persona, viajes, eventos de la Unidad de Servicio y otros 
programas / eventos dirigidos por voluntarios deben cancelarse hasta nuevo aviso. 
 

 Mientras que nuestras tiendas de Irvine y Yorba Linda están cerradas hasta nuevo 
aviso, nuestra tienda en línea está abierta en línea 24/7 para todas sus necesidades de 
productos De las Girl Scouts. Las ordenes hechas en linea se pueden recoger en la 
acera de nuestra oficina de Irvine. Lea y siga las instrucciones para que podamos 
brindarle el mejor servicio y proteger su salud y seguridad, así como a nuestro personal.   

En la parte inferior de esta página, hemos incluido una lista de herramientas de conferencia 
gratuitas y de bajo costo que podrían ser útiles para usted en apoyo de reuniones y eventos 
virtuales. Animamos a los líderes de tropas a mirar estas alternativas y discutir con los padres y 
niñas la mejor solución para las necesidades de su tropa durante este tiempo difícil. 

Explore las herramientas de video conferencia y audio con versiones gratuitas para 
reuniones virtuales 

Aunque todas estas opciones tienen una versión gratuita, tenga en cuenta que es 
posible que se le pida que considere las versiones actualizadas por una tarifa de 
suscripción. 

 

 Zoom – Preguntas Frecuentes 
 

https://www.girlscoutsoc.org/events
http://girlscoutsoc.org/events
https://www.girlscoutshop.com/ORANGE-COUNTY-COUNCIL
https://www.girlscoutsoc.org/en/gsoc/shop/gsoc-shop-curbside-pick-up-instructions-and-faqs.html
https://zoom.us/es-es/home.html?zcid=2478
https://support.zoom.us/hc/es/articles/206175806-Preguntas-principales
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Nota: Duración de la reunión máximo de 40 minutos en versión gratuita. 
 Skype – Apoyo 

 

Nota: Hasta 10 participantes gratis 
 Webex – Centro de apoyo 

 

Nota: Uso compartido limitado de archivos y contenido en versión gratuita. 
 
Herramientas de chat y colaboración con versiones gratuitas 

 Microsoft Teams –  Apoyo Técnico 
 Slack – Centro de Apoyo 
 Grupos de Facebook – Centro de apoyo  

 
Herramientas adicionales de bajo costo, para la colaboración y conferencias, a considerar si las 
opciones anteriores no satisfacen las necesidades de su grupo. 

 GoToMeeting – Apoyo 
 Google Hangouts Chat y Hangouts Meet – Apoyo 

Recursos del programa para actividades que las niñas pueden hacer en casa 

Conozca las insignias, parches y premios que las Girl Scouts pueden hacer en casa en 
girlscoutsoc.org/athome. Se están desarrollando traducciones al español. Mientras tanto, le 
animamos a que revise los recursos en Para Su Familia, nuestro Explorador de insignias, y la 
sección de Recursos en el (VTK) Kit de herramientas de voluntario para programas que puede 
adaptar para continuar  el programa Girl Scout mientras ella puede estar en casa fuera de la 
escuela. 

Sea una fuente de comodidad y calma para las niñas. 

 Cómo hablar con su niña sobre el Coronavirus  
 Más allá de las excursiones virtuales: aprendizaje a la distancia durante el cierre de 

escuelas por el Coronavirus 
 7 maneras de lidiar cuando el mundo se siente tan abrumador 

https://www.skype.com/es/
https://support.skype.com/es/skype/all/
https://www.webex.com.mx/
https://www.webex.com.mx/faqs.html
https://products.office.com/es-es/microsoft-teams/group-chat-software
https://support.office.com/es-us/teams
https://slack.com/intl/es-la/
https://slack.com/intl/es-us/help
https://www.facebook.com/groups/
https://www.facebook.com/help/1629740080681586?helpref=hc_global_nav
https://www.gotomeeting.com/es-mx
https://support.logmeininc.com/es/gotomeeting
https://gsuite.google.com/intl/es-419_mx/products/chat/
https://gsuite.google.com/intl/es-419_mx/support/
https://www.girlscoutsoc.org/athome
https://www.girlscouts.org/en/raising-girls/para-su-familia.html
https://www.girlscouts.org/en/our-program/badges/badge_explorer.html
https://gsmembers.force.com/members/login?ec=302&inst=6f&startURL=%2Fmembers%2Fidp%2Flogin%3Fapp%3D0spG000000000B4%26SAMLRequest%3DnVNLbxoxEP4rK9%252F3BaSAxSJRoqpIabuCbQ%252B5VI53Fqz6sfXMJuTf17uBBKkRh5wsfTOe7%252BHxAoXRLV91dLBb%252BNsBUnQ02iIfCgXrvOVOoEJuhQHkJPlu9e2Oj5KMt96Rk06zaHNbsN%252BfZpNZNqrz%252BCa7mcUTOZWxmNYQZ%252FPJtJlLmcN4zqJf4FE5W7AwIVxE7GBjkYSlAGWjLM7GcT6u8jHPcz6e3LOoPNF8VrZWdn9d08NLE%252FKvVVXG5Y9dxaIVIngKpGtnsTPgd%252BAflYSf27uCHYha5GlqnpO98hql6wgT5%252FepdJbAUvoGx4%252F0Z4C90zr4SEXILcFmOA5kNFsu%252Btz4YMtfJHldtDgLZMuznD0aMA%252BBI2mcl5BIZ9ITskgvOF4IW%252F49DN3clk4r%252BRx9cd4Ius7ZI6qOm6GVdxZbkKpRUIe8tHZPaw%252BCoGDkOwi20v9pztSnvYF62KJ1n9qRorUzrfAK%252B6eGo5B0zuaya62D9S00H0nqapvksh8d4DIcT87X%252FRaBDCorL4JZ5%252BmU43t6Xv2%252B6%252B21evltlv8A%26RelayState%3Dgirlscoutsoc
https://www.girlscouts.org/en/raising-girls/para-su-familia/hablar-nina-coronavirus.html#Espanol$$$http://www.girlscouts.org/en/raising-girls/para-su-familia.html
https://www.girlscouts.org/en/raising-girls/para-su-familia/aprendizaje-distancia-durante-cierre-de-escuela-coronavirus.html#Espanol$$$http://www.girlscouts.org/en/raising-girls/para-su-familia.html
https://www.girlscouts.org/en/raising-girls/para-su-familia/aprendizaje-distancia-durante-cierre-de-escuela-coronavirus.html#Espanol$$$http://www.girlscouts.org/en/raising-girls/para-su-familia.html
https://www.girlscouts.org/en/raising-girls/para-su-familia/maneras-lidiar-mundo-abrumador.html#Espanol$$$http://www.girlscouts.org/en/raising-girls/para-su-familia.html

